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La base en alza del Universitario
Miguel Maseda califica como «talento puro» a Lorena Touza,
máxima anotadora de la jornada de la Liga Femenina-2
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Triunfos del
Galparket y del
Narón Freixo y
tropiezo del
Ferretería Outeiro

P. A. LI FERROL
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m La victoria del Universitario
m El Galparket se consolida
sobre el Pabelión Ourense Uevó
en lo alto de la clasificación
MiGUEL MASEDA
la firma de Lorena Touza En 32
de la Primera Nacional, desEntrenador dei Universitario
minutos y 46 segundos sobre
pués de derrotar al Vigo,
((Esuna base atipica,
la pista, recuperó cinco balones,
otro de los grandes de la
intuitiva, rápida y
colocó dos tapone's, recibió
categoría, por 3-2. El connueve faltas y metió los tiros
agresiva, con un uno uno
junto pontés confirma su
libres decisivos hasta sumar 33
excelente temporada. En
contra uno sensacional,
puntos con unos porcentajes
el mismo campeonato, el
que
le
convierte
en
una
espectaculares, que le hicieNarón Freixo, colista, dio la
de las mejores de la liga
ron la máxima anotadora de la
sorpresa al ganar en la pista
en movimiento,,
jornada de la Liga Femenina-2.
del Santiago por 3-5.
«Es una base atipica, intuitiva,
En Primera Nacional B,
((Amedida que avanzó
rápida y
el Ferretería Outeiro ferroagresiva,
la liga se fue asentando
lano perdió en la pista del
conununo LKE.@M%
Redondela por 4-2, con lo
física y emocionalmente.
contrauno
que pasa al séptimo puesto
Con el paso del tiempo
sensaciode la clasificación.
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más
sus
nal, que la Promedi;ib,i~--En la competición de liga
convierte @_i-_-....
virtudes y será una gran
Autonómica Norte, el Narón
. ~ .en una de
FreUro perdió en iapista de'
jugadora»
las mejoA r d a por3-2, pese a lo que
res de la
continúa en la cuarta posi((Llevauna trayectoria
liga en mo- Actúa 27,'s por tarde
ción El Prodigasa Boandanascendente, con varios
vimiento)), e
-TI-m-Di;
za venció en A Pontenova
partidos moviéndose en
resume su
por 4-6 y pasa al undécimo
la veintena de puntos y,
entrenador,
puesto.
Miguel Ma- ~ G i q exhibe
a
un=
lo más importante,
seda
Juveniles
tomando decisiones
Lorena.
El Coinasa O Parruio derroclave
y
con
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lo&
PARDO
de 22 años,
tó al Estreliíia de Verin por
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a
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en
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del
2002
espectaculares»
es la otra Su media es dei 34%
6-2, en partido corresponTouza del
diente a la Liga Nacional
Universiasentando física y emocional"IRTUD
juveniL Aiex - d o s veces-,
tario. Su
mente. Es una jugadora joven
Rober, Héctor, Adri y Rubén
SU
hermana
y, aunque puede realizar un
marcaron los goles del
Maite ya
partido malo por sus impulsos,
triunfo ferrolano. En otro
militaba
-, i m b o k el t i e n t o puro. c o n
partido con equipos de la
en el club I ( E W ~ E -s el paso del tiempo desarroliacomarca, el Galparket de
cuando
rá más sus virtudes y será una
m Al hablar de la fiabilidad de Jesús Pesenti, del Isla de
As Pontes venció al Rivera
liegó a Fe- G h i a 3 3 6 G K
gran jugadora», le elogia su
de Lorena Touza en defensa, Tenerse, quien acumula 75
G. Montero de Fene por 2-1.
rrol en el
Maseda calcula un dato. «Tra- recuperaciones desde que
Diego y ~ a n t fadelantaron
verano del F~TSREU~IDAS
S
1 entrenador.
Maseda confía en que la ponbaja muy bien, sobre todo en empezó el campeonato, con
al conjunto pontés ante un
tevedresa mantenga el nivel de
posicional y tiene una capa- 3,94 de promedio.
rival que redujo diferencias
J
-___las
Últimas
semanas:
«Lleva
una
cidad de manos sensacional.
La actuación de Lorena Toucon un tanto de Dani.
e d e e 2.9 por encuentro
del Arxil -- - --trayectoria ascendente, con vaDebe ser una de las jugadoras za ante el Pabelión Ourense le
Enia Autonómica Femenide Pontenos partidos moviéndose en la
que más balones roba de la valió para ser la cuarta mejor
na, el Madeiras Lamas vapuvedra Ambas compiten por el veintena de puntos y, lo más imcategoría)). Y acierta Birla de la jornada en valoración
leó al Concello de Fnol por
puesto de base, aunque Lorena portante, tomando decisiones
3,36 por partido, 64 desde estadística, gracias a sus 37
9-3. Caro1 (3), Rebeca (3),
es el valor en alza y cada vez clave y con unos porcentajes
que empezó la liga, sólo su- tantos, sólo superada por
Eva y Paula (2) marcaron
tiene más peso en el equipo. «A espectaculares, como ante el
perada en el grupo A de Liga Jelena Zrnic, Erika Gómez y
los goles de la victoria del
medida que avanzó la liga se fue Pabellón)).
Femenina-2por Tayara Man'a Nassecea de Oliveira.
conjunto de Fene.
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La segunda de grupo
que más balones roba
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Begoña Garrido, Paula Mayobre y

Susana Castro, campeonas de España
1
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m El Ria Ferrol amplió este íin
de semana el palmarés de un
extraordinario inicio de temporada con tres nuevos títulos
nacionales en pista cubierta.
Begoña Garrido se proclamó
campeona de España júnior
de 400 metros, con un registro
de 56,70 segundos, y la pontesa Susana Castro consiguió
también la medaila de oro en
los 800 metros, con 2.16,52. En
ambos casos consiguieron en
el palacio de los deportes de
Zaragoza sus mejores marcas
personales en pista.

La aresana Paula Mayobre,
por su parte, se proclamó
campeona de España cadete de
pista cubierta, en la competición diputada en el Velódromo
Luis Puig de ValenciaGanó la
prueba de 3.000 metros conuna
marca de lO.U,87.

Otros títulos
La ferrolana Begoña Garrido,
que entrena a las úrdenes de
Marcelino Crespo, ya se había
proclamado este año campeona gallega júnior tanto de 200
como de 400 metros. Susana
Castro se ejercita a las órde-

nes de Mariano García Verdugo
en Santiago, donde reside por
motivos de estudios, y ya se
adjugcó este invierno el autonómico júnior de 800 metros.
La aresana Paula Mayobre, por
su parte, revalidó en Valencia
su titulo nacional en una íinal
directa de trece corredoras, y
ya ganó este año el Gailego absoluto de 3,000 y el campeonato regional cadete de campo a
través, y entrena con Marcelo
Rodríguez.
Menos protagonismo tuvieron otras compañeras del Ria
Ferrol-Concepción
Arenal.

PATRICIA REY

Begoiia Garrido y Susana Castro lograron oros en el nacional júnior
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Olaila Cortizas consiguió el
quinto puesto en su semifinal
de 800 metros, con un tiempo de 2.31,21, que no resultó
suficiente para acceder a la

final, al igual que l a naronesa
Lidia Casal, quien terminó en
el mismo lugar de su semifinal
de 60 metros, con un registro
de 8.3L
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